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Aspecto / Parámetro analizado: 
Complejos industriales, Autorización Ambiental Integrada e informes varios. 
Descripción del indicador: 
El indicador muestra el número de complejos industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y 
control integrados de la contaminación (IPPC), así como los trabajos relativos a la tramitación y seguimiento 
de las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) que emanan de la aplicación de dicha norma. 
Ámbito territorial: 
Comunidad de Madrid. 
Relevancia ambiental: 
Se fundamenta en la necesidad de las empresas a las que resulta de aplicación, de cumplir las disposiciones 
contempladas en la normativa de prevención y control integrados de la contaminación. La normativa tiene una 
clara vocación preventiva y de protección del medio ambiente en su conjunto, al intentar evitar, o al menos 
reducir, la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo. El indicador representa la capacidad de las 
organizaciones industriales de incorporar a su actividad y proceso productivo los requisitos ambientales 
establecidos en la normativa y los trabajos de seguimiento llevados a cabo por la Administración ambiental. 
Método de cálculo: 
Datos suministrados directamente por la fuente. 
Representación del indicador: 

Año 2020 
Total instalaciones industriales sometidas a prevención y control integrados de la 
contaminación (IPPC) 160 

Concesiones, modificaciones y bajas (por cese de actividad o disminución de 
umbrales) 37 

Informes de Seguimiento del contenido de las Autorizaciones Ambientales 
Integradas concedidas 600 

Informes relativos a consultas de organismos y de entidades físicas y jurídicas 
relacionadas con el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación 

200 

Informes relativos a la participación inspectora 50 

 

Unidad de medida: 
Número de: complejos industriales / autorizaciones / informes. 
Objetivos / Umbrales / Valores de referencia ambientales: 
No aplicable. 
Periodicidad: 
Anual. 

Captura de datos: 
Junio de 2021. 

Fuente de información: 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Dirección General de Descarbonización y Transición Energética. Área de Control Integrado de la 
Contaminación. 
Referencias legales: 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención 
y control integrados de la contaminación (deroga la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación, a partir de 2017). 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de 
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

Enlaces de Interés: 
www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/prevencion-control-integrado-contaminacion-ippc 
datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/registro_autorizacion_ambiental_integrada) 
www.prtr-es.es 
Observaciones: 

http://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/registro_autorizacion_ambiental_integrada
http://www.prtr-es.es/

